
INTRODUCCION

El primer contacto entre miembros del ILV y el
grupo chamicuro se realize en el afio 1948. Entre
mayo y julio de ese afSo dos lingiiistas hicieron un
viaje de investigacion por el Bajo Huallaga para
determinar que grupos autoctonos se encontraban en
esa zona, y recibieron informacion de que en la co-
munidad de Pampa Hermosa vivia una poblacion de
unos cien chamicuro*

Aflos despues, en 1963, durante una visita a
una comunidad cocamilla, otras dos lingiiistas obtu-
vieron del patron de Pampa riermosa una lista de pa-
labras en el idioma chamicuro o chamekolo, como
ellos mismos denominan su lengua. A base de esa
lista corta se pudo llegar a la conclusion tentati-
va de que el chamekolo pertenecia a la familia lin-
giifstica arawaka, una de las mas grandes de Latino-
america. Esta hipotesis ya se habia propuesto an-
teriormente por otros lingiiistas, como por ejemplo
Kings ley Noble ( Proto-Arawakan and its descendants,
1965) . Desde entonces los investigadores del ILV
han estado interesados en saber mas acerca de este
idioma que esta en proceso de extincion.

En el afio de 1985, el recopilador del presente
volumen pudo iniciar un contacto con un hombre cuyo
padre habia sido el patron en Pampa Hermosa cuando
se realizaron las dos primeras visitas. En agosto,
fue a Pampa Hermosa en busca de personas que toda-
via hablaran el idioma chamekolo. Logro encontrar
a un hombre de setenticinco afios de edad cuya madre
habia sido chamekolo. Este hombre habia el idioma
con su esposa, una chamekolo pura. Los dos hombres
vinieron al centro de estudios del ILV en Yarinaco-
cha, Pucallpa, y durante el mes de septiembre die-
taron palabras, frases y textos en el idoma chame-
kolo al lingiiista que actualmente esta analizando
el idioma.

Los datos proporcionados por ellos representan
un avance historico en el estudio comparativo de la



familia arawaka. Se ha podido confirmar, sin lugar
a dudas, la filiacion del idioma chamekolo con
otras lenguas de la rama raaipura de esa familia.
Juntamente con un vocabulario bastante amplio, se
han recopilado varias construcciones gramaticales,
siete textos grabados e importantes datos etnologi-
cos acerca de la historia del grupo chamekolo, Se
sabe que ademas de las dos personas que viven en El
Naranjalf solamente otras tres personas hablan el
idioma chamekolo.

Dada la gran importancia de las lenguas verna-
culas, nos satisface publicar este libro de textos
y vocabulario en chamicuro. Esperamos que no sola-
mente sea una fuente de informacion para los lin-
giiistas y antropologos sino que tambien contribuya
a preservar algo de la herencia cultural del grupo
chamicuro.
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